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SS. Benedicto XVI   

La liturgia de hoy nos ofrece un segundo mensaje: la Ley mosaica se cumplió 
plenamente en Jesús, que reveló la sabiduría y el amor de Dios mediante el 
misterio de la cruz, "escándalo para los judíos, necedad para los griegos —
como nos dice san Pablo en la segunda lectura—; pero para los llamados 
(...), judíos o griegos, fuerza de Dios y sabiduría de Dios" (1 Co 1, 23-24). 

Precisamente a este misterio se refiere la página evangélica que se acaba de 
proclamar: Jesús expulsa del templo a los vendedores y a los cambistas. El 
evangelista ofrece la clave de lectura de este significativo episodio en el 
versículo de un salmo: "El celo por tu casa me devora" (cf. Sal 69, 10). A 
Jesús lo "devora" este "celo" por la "casa de Dios", utilizada con un fin 
diferente de aquel para el que estaba destinada. Ante la petición de los 
responsables religiosos, que pretenden un signo de su autoridad, en medio 

del asombro de los presentes, afirma: "Destruid este templo, y en tres días 
lo levantaré" (Jn 2, 19). Palabras misteriosas, incomprensibles en aquel 
momento, pero que san Juan vuelve a formular para sus lectores cristianos, 
observando: "Él hablaba del templo de su cuerpo" (Jn 2, 21). 
 
Sus adversarios destruirán este "templo", pero él, al cabo de tres días, lo 
reconstruirá mediante la resurrección. La muerte dolorosa y "escandalosa" de 

Cristo se coronará con el triunfo de su gloriosa resurrección. Mientras en este 
tiempo cuaresmal nos preparamos para revivir en el triduo pascual este 
acontecimiento central de nuestra salvación, contemplamos al Crucificado 
vislumbrando ya en él el resplandor del Resucitado. 
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